REGISTRO BANCO DE PROYECTOS
ALCALDIA MUNICIPAL
VILLA DE LEYVA - BOYACA
ID BP

ESTADO

RADICADO
INTERNO

FECHA R/B

FECHA

NOMBRE

VALOR OBSERVACIONES

ESTADO
SUIFP

SECRETARIA
(dependencia)

2017
modernizacion del alumbrado
publico del casco historico del
municipio de villa de leyva

5004

Construcción, mantenimiento y
dotación del centro de formación
Construccion de la Casa de la
Cultura del Municipio de Villa de
construccion de camerinos y gradas
en la cancha de futbol del municipio
Estudio técnico para continuar con
la construcción de las áreas
Estudios y diseños integrales para la
adecuación de la villa deportiva del
Estudio tecnico y legal para la
expropiación de las áreas
circundantes al puente Laureano

secretaria de
infraestructura y obras
fisicas
secretaria de turismo
secretaria de educacion
cultura y deporte
secretaria de educacion
cultura y deporte

secretaria de
educacion cultura y
deporte
ciudadano- yessica
ropero
secretaria de
infraestructura y obras
fisicas

construccion en piedra de las vias
del barrio los olivos

secretaria de
infraestructura y obras
fisicas

Estudio técnico para el
encausamiento del río leyva

secretaria de
infraestructura y obras
fisicas

Construcción de reservorios: como
incentivo de mejoramiento de
condiciones agrarias y estrategia de
adaptación al cambio climatico en
la zona rural del Municipio de Villa

secretaria de
desarrollo economico
competitividad y
asuntos ambientales

Compra de predios de interes
hidrico para el Municipio de Villa de
Leyva

secretaria de
desarrollo economico
competitividad y
asuntos ambientales

BPIN

FUENTE DE
FINANCIACION

Construcción de un Tanque para
almacenamiento de agua potable

ESVILLA

Estudios y diseños para la
ampliación de la capacidad
instalada de la planta de agua
potable del Municipio de Villa de
Leyva

ESVILLA

Compra (gestión)de predio
aledaño a la planta de
tratamiento de agua potable

ESVILLA

Revisión general y ajuste del PBOT
del Municipio de Villa de Leyva

secretaria de
planeacion y
ordenamiento
territorial

Construcción de solucciones de
vivienda de Interes Prioritario y/o
Interes Social para las familias más
vulnerables del Municipio de Villa
de Leyva

secretaria de
planeacion y
ordenamiento
territorial

Construcción de la Cancha Sintetica
En el Municipio de Villa de Leyva Boyacá

secretaria de
educacion cultura y
deporte

Dotación de estufas a Gas en la
zona rural del municipio de Villa de
Leyva

secretaria de
planeacion y
ordenamiento
territorial

Construcción de 4 Salones
Comunales

secretaria de
desarrollo social y
comunitario

Mejoramiento alcantarillado

ESVILLA

Puente la Palma

secretaria de
infraestructura y obras
fisicas

Construcción de dos Portales (PIT)

secretaria de turismo

20171100480

12414 SGR

26/01/2017

diseño de pavimento municipio de
villa de leyva, vias urbanas
mejoramiento y pavimentacion via
a villa de leyva desde la circunvalarcementerio hacia el alto de los
migueles en villa de leyva, boyaca.
presupuesto alcantarillado sanitario
via a santa sofia sobre la quebrada
la palma (predio santa fe de la villa)
hasta el rio leyva.
Mejoramiento y Adecuación de
cintas peatonales en Piedra de
23/03/2017 Labor o Similar, para las vías del
Centro Histórico del Municipio de
Villa de Leyva, Boyacá
diseño de reductores de velocidad
tipo resalto para las vias rurales del
municipio de villa de leyva

20171100482

26/01/2017

20171100537

26/01/2017

20171100479

26/01/2017

20171100538

27/01/2017

20171100539

27/01/2017

construccion obras de drenaje
carrera 10 entre calle 5 y calle 7

20171100541

27/01/2017

construccion de andenes en
adoquin salida a santa sofia desde
la calle 8 hasta la quebrada de la
palma del municipio de villa de
leyva

20171100550

28/01/2017

reparcheo via ciclovia villa de leyvasachica

20171100551

28/01/2017

20171100552

28/01/2017

20171100903

15/02/2017

rehabilitacion y mantenimiento de
vias urbanas mediante parcheo en
concreto asfaltico, de la malla vial
del municipio de villa de leyva
estudio hidrogeologico para la
prospeccion de aguas subterraneas
en los predios de propiedad del
municipio de villa de leyva,
departamento de boyaca (sector
rehabilitacion y mantenimiento en
vias empedradas del casco historico
del municipio de villa de leyva

no tiene no hay mga, no esta
presupuesto completo

secretaria de
infraestructura y obras
fisicas

no tiene no hay mga, no esta
presupuesto completo

secretaria de
infraestructura y obras
fisicas

no hay mga, no esta
completo

secretaria de
infraestructura y obras
fisicas

$ 557.754.746,28

viabilidad y tramites
$ 1.111.438.105,65 OCAD, dcocumentos Viabilidad
de soporte

secretaria de
infraestructura y obras
fisicas

$ 12.659.061,45

no hay mga, no esta
completo

secretaria de
infraestructura y obras
fisicas

$ 19.213.782,63

no hay mga, no esta
completo

secretaria de
infraestructura y obras
fisicas

$ 304,162,913.00

no estan en fisico en
banco

secretaria de
en formulacion infraestructura y obras
fisicas

$ 68.202.538,75

no hay mga, no esta
completo

secretaria de
infraestructura y obras
fisicas

$ 522.611.246,00

no hay mga, no esta
completo

secretaria de
infraestructura y obras
fisicas

$ 1.056.468.400,00

no hay mga, no esta
completo

secretaria de
infraestructura y obras
fisicas

$ 199.677.296,40

no hay mga, no esta
completo

secretaria de
infraestructura y obras
fisicas

SGR-Fondo de
2018154070009 compensacíon
regional

EXC IMP
hidrocarburos

86396

20171101022

18/02/2017

20171103228

20/05/2017

20171103228

21/05/2017

20171104742

27/07/2017

20171105151

15/08/2017

20171105156

15/08/2017

construccion de empedrado con
cintas peatonales de 1.5m y
sumidero de aguas lluvias via
carrera 6 entre calle 12 y 13
dotacion hospitalaria para los
servicios de internacion general
pediatrica -proteccion especificaatencion del parto-obstetricia de la
ESE hospital
san francisco
de villa
dotacion
de equipos
biomedicos
nesesarios para los servicios de
rayos x, laboratorio clinico y
urgencias de la E.S.E. hospital san
francisco de villa de leyva
estudios y diseños de mejoramiento
para vias urbanas

$ 96.892.748,08

no hay mga, no esta
completo

secretaria de
infraestructura y obras
fisicas

sin presupuesto

no hay mga, no esta
completo

secretaria de
desarrollo social y
comunitario

$ 188.139.000,00

no hay mga, no esta
completo

secretaria de
desarrollo social y
comunitario

$ 2.666.580.636,38

no hay mga, no esta
completo

secretaria de
infraestructura y obras
fisicas

$ 327.412.254,00

no hay mga, no esta
completo

secretaria de
entro a estudio infraestructura y obras
fisicas

construccion del colector sanitario
en rio leyva, sector inicial desde la
avenida circunvalar del municipio
de villa de leyva
adecuacion y mantenimiento de la
18/12/2017 cubierta-escuela llano blanco del
municipio de villa de leyva
apoyo programa de mejoramiento
genetico de villa de leyva

$ 119.118.679,00 ejecutado y liquidado

44554

06/07/2017

45744

apoyo atencion integral a los
adultos mayores y las personas en
12/07/2017
condicion de discapacidad del
municipio de villa de leyva

$1,501,720,000.00

8218

construccion de pavimento en bola
07/03/2017 en vias urbanas del municipio de
villa de leyva

$

5004

estudios y diseños integrales para la
21/02/2017 adecuacion de la villa deportiva del
municipio de villa de leyva

$4,953,990,439.00

57948

construccion de cicloinfraestructura
29/08/2017 y servicios complementarios en villa
de leyva

56684

24/08/2017

construccion planta de tratamiento
de agua potable villa de leyva

$

85,500,000.00 en formulacion

presentado

faltan documentos de
presentado
soporte y ajustes

96,892,748.00 formulacion

formulacion

secretaria de
educacion cultura y
deporte
secretaria de
desarrollo economico
competitividad y

2018154070001

villa de leyvarecursos propios

secretaria de
desarrollo social y
comunitario

villa de leyvaproposito general de
libre inversion

secretaria de
infraestructura y obras
fisicas

villa de leyva-propios

villa de leyva-propios,
PGN

formulacion

solo hay nombre,
etapa identificacion

$1,358,020,000.00

registrado
actualizado

presentado
(nada)

secretaria de
infraestructura y obras
fisicas

formulacion

ESVILLA

villa de leyva-propios,
PGN, departamento
de boyaca-SGP

61530

construccion planta de tratamiento
12/09/2017 de agua potable compacta villa de
leyva

$ 335,711,928.00

64441

fortalecimiento de infraestructura
22/09/2017
de potabilizacion de agua villa leyva

faltan documentos de solicitud de
$ 595,375,500.00
soporte y ajustes
info MGA

60160

dotacion, fortalecimiento de la
escuela de formacion multieportiva
primero villa de leyva, a tarves de la
06/09/2017
contratacion de monitores y la
dotacion de implementos
deportivos villa de leyva

62504

67853

71013

69215

mantenimiento y reparaciones
menores a la infraestructura de las
15/09/2017 institucines educativas oficiales
pertenecientes al municipio de villa
de leyva
suministro brindar alimentacion
escolar a los estudiantes
05/10/2017 matriculados en instituciones
educativas oficiales del municipio
de villa de leyva
construccion obras exteriores
nuevo hospital san francisco del
municipio de villa de leyvainerventoria

faltan documentos de solicitud de
soporte
info MGA

ESVILLA

villa de leyva SGP2017154070003 agua potable y
saneamiento basico

ESVILLA

ESVILLA, villa de
leyva-SGP,
2017154070004
Departamento de
boyaca- propios

secretaria de
educacion cultura y
deporte

villa de leyva SGPproposito general
deporte

presentado
faltan documentos de
formulacion y
soporte y ajustes
ajustes

secretaria de
educacion, cultura y
deporte

recursos propios

$ 1.040.310.000,00

Proyecto Gobernacion registrado
de Boyacá
actualizado

secretaria de
educacion, cultura y
deporte

$1,774,600,000.00

faltan documentos de no enviado
soporte
desde mga

secretaria de
infraestructura y obras
fisicas

$ 15.447.377,35 formulacion

formulacion

construcion primera etapa,
construccion salon comedor escuela
antonio nariño sede secundaria

no estan en fisico en
$100,000,000.00
banco

secretaria de
en formulacion infraestructura y obras
fisicas

ampliacion comedor colegio luis
carlos galan

$100,000,000.00

no estan en fisico en
banco

secretaria de
en formulacion infraestructura y obras
fisicas

adecuacion, mejoramiento y/o
dotacion del CDI "Huellitas del
11/10/2017
saber" del municipio de villa de
leyva

$99,809,386.00

no estan en fisico en
banco

secretaria de
en formulacion desarrollo social y
comunitario

2017000050060

gobernacion de
boyaca recursos
propios-villa de leyva
recursos propios
EXC. FONPET
terminacion
construccion hospital
san francisco
EXC. ILCD
Mejoramiento
infraestructura
educativa
EXC. ILCD
Mejoramiento
infraestructura
educativa
EXC. SGP INFANCIACONPES 181- EXC.
P INFANCIACONPES 123,2009EXC. SGP P
INFANCIA-Programa CAIF CDI

construccion nueva escuela del
roble

56404

Proyectos
radicados en la
gobernacion para
61238
viabilizcion y
asignación de
recursos

Proyectos
radicados en la
gobernacion para
52434
viabilizcion y
asignación de
recursos

Proyectos
radicados en la
gobernacion para
60606
viabilizcion y
asignación de
recursos

Proyectos
radicados en la
gobernacion para
61238
viabilizcion y
asignación de
recursos

Proyectos
radicados en la
gobernacion para
63801
viabilizcion y
asignación de
recursos

20171106757

20171106908

20171106836

20171106833

20171106838

24/10/2017

mejoramiento y optimizacion de la
bocatoma, desarenador,red de
aduccion, tanques y redes de
11/09/2017 distribucion del acueducto
mamarramos de la vereda llano
blanco del municipio de villa de
leya, boyaca, centro-oriente.

28/10/2017

construccion primera etapa sistema
de acueducto interveredal para la
asociasion de usuarios de la
08/08/2017 microcuenca de la quebrada chaina
cuenca cane-iguaque del municipio
de villa de leyva, departamento de
boyaca, centro-oriente

26/10/2017

mejoramiento y optimizacion de la
bocatoma, red de aduccion,
tanques y redes de distribucion del
08/09/2017 acueducto de la vereda capilla
sector 2 del municipio de villa de
leyva, departamento de boyacá,
centro oriente

26/10/2017

mejoramiento y optimizacion de la
bocatoma, red de aduccion,
tanques y redes de distribucion del
11/09/2017 acueducto de la vereda la capilla del
municipio de villa de leyva,
departamento de boyaca, centro
oriente

26/10/2017

mejoramiento y optimizacion de la
bocatoma, red de aduccion,
desarenador, tanques,
macromedidor y redes de
20/09/2017
distribucion del acueducto de la
vereda cardonal del municipio de
villa de leyva, departamento de
boyaca, centro oriente

no estan en fisico en
no enviado
$235,000,000.00 banco, que no le han
desde mga
enviado nada

secretaria de
infraestructura y obras
fisicas

para enviar a la
$898,747,274.00
gobernacion

registrado
actualizado

secretaria de
desarrollo economico,
competitividad y
asuntos ambientales
(ing. Nelcy Esperanza
Gil Mancipe)

cofinanciado con
recursos de la
2017154070002
gobernacion y del
municipio

registrado
actualizado

secretaria de
desarrollo economico,
competitividad y
asuntos ambientales
(ing. Nelcy Esperanza
Gil Mancipe)

2017154070001

cofinanciado con
recursos de la
gobernacion y del
municipio

registrado
actualizado

secretaria de
desarrollo economico,
competitividad y
asuntos ambientales
(ing. Nelcy Esperanza
Gil Mancipe)

2017154070005

cofinanciado con
recursos de la
gobernacion y del
municipio

registrado
actualizado

secretaria de
desarrollo economico,
competitividad y
asuntos ambientales
(ing. Nelcy Esperanza
Gil Mancipe)

cofinanciado con
recursos de la
2017154070006
gobernacion y del
municipio

registrado
actualizado

secretaria de
desarrollo economico,
competitividad y
asuntos ambientales
(ing. Nelcy Esperanza
Gil Mancipe)

cofinanciado con
recursos de la
2017154070008
gobernacion y del
municipio

$3,798,624,591.00

$356,158,498.00

$1,091,367,370.00

$436,608,675.00

para enviar a la
gobernacion

Proyectos
radicados en la
gobernacion para
64833
viabilizcion y
asignación de
recursos

Proyectos
radicados en la
gobernacion para
65000
viabilizcion y
asignación de
recursos

Proyectos
radicados en la
gobernacion para
65201
viabilizcion y
asignación de
recursos

70147

74981

20171106835

20171106909

20171106907

26/10/2017

mejoramiento y obtimizacion de la
caja de control de caudal, red de
aduccion, tanque y redes de
25/09/2017 distribucion del acueducto barrio el
carmen del municipio de villa de
leyva, departamento de boyaca,
centro oriente

28/10/2017

construccion de red de conduccion,
tanque de almacenamiento y red
de distribucion para el acueducto el
25/09/2017 manantial el manantial del
municipio de villa de leyva,
departamento de boyaca, centro
oriente

28/10/2017

construccion red de conducción,
tanque de almacenamiento y red
de distribucion para el acueducto
26/09/2017
curies del municipio de villa de
leyva, departamento de boyaca,
centro oriente.

TERMINADO Y
LIQUIDADO

fortalecimiento, fortalecer la
practica del deporte y el
14/10/2017 mejoramiento de la calidad de vida
de niños, jovenes y adultos del
municipio de villa de leyva.

TERMINADO Y
LIQUIDADO

apoyo, programa de incentivos a los
02/11/2017 mejores estudiantes del municipio
de villa de leyva

EN ESTUDIO76893 (Gestion
presupuestal)

rehabilitacion y adecuacion de la
plaza de mercado como atractivo
09/11/2017
turistico del municipio de villa de
leyva

registrado
actualizado

secretaria de
desarrollo economico,
competitividad y
asuntos ambientales
(ing. Nelcy Esperanza
Gil Mancipe)

cofinanciado con
recursos de la
2017154070007
gobernacion y del
municipio

registrado
actualizado

secretaria de
desarrollo economico,
competitividad y
asuntos ambientales
(ing. Nelcy Esperanza
Gil Mancipe)

cofinanciado con
recursos de la
2017154070010
gobernacion y del
municipio

registrado
actualizado

secretaria de
desarrollo economico,
competitividad y
asuntos ambientales
(ing. Nelcy Esperanza
Gil Mancipe)

2017154070009

presentado y
falta soporte
en
presupuesto convenio
actualizacion

secretaria de
educacion, cultura y
deporte

villa de leyva-sgp2017154070012 proposito general
deporte

presentado y
en
actualizacion

secretaria de
educacion, cultura y
deporte

coofinanciado villa de
leyva- recursos
2017154070011 propios, -- entidad
bancaria, sector
privado

secretaria de
planeacion y
ordenamiento
territorial

FONTUR- 80% - villa
2018154070002 de leyva-recursos
propios 20%

$248,364,282.00

$3,122,360,975.00

$3,122,360,975.00

$32,380,000.00

$55,765,140.00 falta en fisico

falta presupuesto
firmado, copia tarjeta
profesional arq, este
proyecto esta sujeto a
modificaciones
registrado
$3,499,999,993.00
presupuestales y de actualizado
fuentes de
financiacion, ademas
esta en tramite y
gestion de recursos

cofinanciado con
recursos de la
gobernacion y del
municipio

dotacion de implementos
deportivos, para fortalecer los
programas deportivos existentes
en el municipio de villa de leyva

falta en fisico y
documentos de
soporte
certificaciones

presentado y
en
actualizacion

TERMINADO Y
81619
LIQUIDADO

29/11/2017

TERMINADO Y
82915
LIQUIDADO

dotacion de sudaderas, camisetas y
tenis para el grupo del adulto
04/12/2017 mayor que hace parte de la casa
municipal del abuelo en villa de
leyva

falta en fisico y
documentos de
$ 52.000.000,00
soporte
certificaciones

75816 EN EJECUCIÓN

instalacion del servicio de gas
natural para las sedes principal y
campestre pertenecientes a la
06/11/2017
institucion educativa tecnica y
academica Antonio Nariño villa de
leyva

faltan documentos de
soporte,
certificaciones,
cotizaciones resumen solicitud de
$ 20.113.333,33 ejecutivo, acta de
informacion
concertacion, carta de mga
presentacion y
presupuestos
firmados

Elaboracion de fichas normativas
complementarias del PEMP de los
17/02/2018
bienes de interes cultural
construidos declarados en el centro
Mejoramieto para las vias urbanas
(calle 7a entre transversal 10 y
27/08/2017 carrrera 9a y la carrera 10 entre
calles 5a, y 7a del municipio de Villa
de Leyva

101706 EN ESTUDIO

57064 Proyecto del DPS

TERMINADO Y
106405
LIQUIDADO

TERMINADO Y
105969
LIQUIDADO

TERMINADO Y
104179
LIQUIDADO

20181101743

20181101639

$ 9.754.499,85

Proyecto presentado
bajo el formato de
$ 117.760.000,00
convocatoria de
recursos INC de la

secretaria de
educacion, cultura y
deporte

2017154070013

secretaria de
en formulacion desarrollo social y
comunitario

registrado
actualizado

registrado en SUIFPEn
$ 1.100.000.000 territorio, Falta
actualización
proyecto en fisico

SGP-proposito
general deporte

recursos propios recaudo de la
estampilla

secretaria de
educacion, cultura y
deporte

2017154070014

Secretaría de
Planeacion y
Ordenamiento
Territorial

recursos impuesto al
consumo vigencia
2018154070003
actual (gobernacion
de boyacá), -

Secretaría de
infraestructura y Obras
Fisicas

2018154070004

DPS Recursos
propios

Secretaria de
Desarrollo Económico,
Competitividad y
Asuntos Ambientales.

2018154070005

Recusos propios Villa de Leyva

SGP-alimentacion
escolar

17/03/2018

Prestación de servicios para el
manejo y tenencia responsable de
13/03/2018
caninos en el muncipio de Villa de
Leyva

14/03/2018

Mejoramiento de los indices de
participacion de la comunidad en
10/03/2018
eventos y programas deportivos en
Villa de Leyva

$ 65.868.000,00

sujeto a ajustes suifp registrado
território
actualizado

Secretaría de
Educación, Cultura y
Deporte

SGP - Proposito
2018154070006 General Deporte Villa
de Leyva

Construccion tercera etapa de las
cintas peatonales en piedra labor
detallada, en el centro histórico del
muncipio de Villa de Leyva

$ 281.896.895,63

sujeto a ajustes suifp registrado
território
actualizado

Secretaría de
infraestructura y Obras
Fisicas

2018154070008

01/03/2018

sujeto a ajustes suifp registrado
$ 129.440.000,00
território
actualizado

Recursos propios Villa de Leyva

Poryecto enviado
74008 al Min de
Vivienda

Construccion primera etapa plan
30/10/2017 maestro de alcantarillado del
municipio de villa de leyva

Proyecto presentado
para recursos de
donaciones
internacionales en
una entidad del sector
$
En
nacional, para girar
20.586.233.806,00
actualización
por medio de la
suscrpcion de un
convenio para
financiar cualquier
tipo de proyecto

Secretaría de
infraestructura y Obras
Fisicas

2018154070007 por definir

Secretaría de Turismo

2018154070010

Recursos propios Villa de Leyva

Secretaría de
Planeacion y
Ordenamiento
Territorial

2018154070011

Recursos propios Villa de Leyva

sujeto a ajustes suifp registrado
território
actualizado

Secretaría de
Educación, Cultura y
Deporte

2018154070013

Recursos propios Villa de Leyva

sujeto a ajustes suifp registrado
$22,800,000.00
território
actualizado

Secretaría de
Educación, Cultura y
Deporte

Recursos propios Villa de Leyva 60%
2018154070012 recursos privados
padres de familia
40%

TERMINADO Y
LIQUIDADO

apoyo a las labores de promocion
del patrimonio histórico, cultural y
artistico, fortaleciendo la identidad
10/03/2018 local y vocación turistica, a través
de la organización de eventos
turisticos en el municipio de villa de
leyv.

TERMINADO Y
112507
LIQUIDADO

Mantenimiento de sobre cubierta
en teja de zinc y actividades
complementarias para primeros
14/04/2018
auxilios del ala oriental del claustro
de san francisco del municipio de
villa de leyva

sujeto a ajustes suifp registrado
$ 19.970.000,00
território
actualizado

TERMINADO Y
LIQUIDADO

Apoyo a los jovenes que cursan
24/03/2018 estudios superiores en el municipio
de villa de leyva

$130,410,000.00

105983

108641

TERMINADO Y
110918
LIQUIDADO

Capacitación para presentaión de
las pruebas de estado icfes saber
08/04/2018
11° a estudiantes del municipio de
villa de leyva

108424 EN EJECUCION

Reposición de alcantarillado
saniatrio de un tramo entre calle 13
23/03/2018 y calle 15 sobre el margen de la
quebrada la picona en el municipio
de villa de leyva

118546

TERMINADO Y
LIQUIDADO

VIABILIDAD
123761
TECNICA

08/05/2018

Reparación cancha multiple barrio
el carmen

Mejoramiento de las vías terciarias
en las veredas La Capilla, Salto y la
04/06/2018
Lavandera del municipio de Villa de
Leyva, Boyacá

$ 587.349.349,00

sujeto a ajustes suifp registrado
território
actualizado

$240,762,078,92

sujeto a ajustes suifp registrado
território
actualizado

Secretaría de
Infraestructura y
Obras Fisicas

2018154070016

Recursos propios Villa de Leyva

$130,000,000.00

sujeto a ajustes suifp registrado
território
actualizado

Secretaría de
Educación, Cultura y
Deporte

2018154070015

Recursos propios Villa de Leyva

$5,087,009,196.00 OCAD PAZ

Verificacion

Secretaría de
Infraestructura y
Obras Fisicas

20181301011311

Asignaciones para la
paz - Villa de Leyva

125147

124586 EN EJECUCION

TERMINADO Y
120527
LIQUIDADO

127749

Adquisicion de vibrocompactador y
09/06/2018 motoniveladora para el municipio
de villa de leyva

EN ESTUDIO gestion

TERMINADO Y
LIQUIDADO

128418 EN ESTUDIO

20181103887

20181103831

20181104882

20181104775

Recursos - propios
2018154070017 (emprestito) por
definir

13/06/2018

Secretaria de
Desarrollo Económico,
Competitividad y
Asuntos Ambientales.

2018154070018 Recursos propios

09/06/2018

Apoyo a la realizacion de eventos
grupales en beneficio de las familias
19/05/2018 campesinas, dia del campesino y
ferias agropecuarias en el municipio
de villa de leyva

sujeto a ajustes suifp registrado
$ 220.000.000,00
territorio
actualizado

Secretaria de
Desarrollo Económico,
Competitividad y
Asuntos Ambientales.

2018154070019 Recursos propios

28/07/2018

Apoyo a programa de incentivos
a los estudiantes con mejor
24/06/2018 desempeño académico vigencia
2018 en el municipio de villa de
leyva

$ 60.196.360,00

Secretaria de
Educación, Cultura y
Deporte

2018154070020 Recursos propios

25/07/2018

Adquisicion de predio de
importancia estratégica para la
27/06/2018 conservación de recursos
hídricos en el municipio de villa
de leyva

Sujeto a
disponibilidad de
$ 46.470.150,00
predio y ajuste
presupuestal

Secretaria de
Desarrollo Económico,
Competitividad y
Asuntos Ambientales.

2018154070021 Recursos propios

$ 21.470.000,00

sujeto a ajustes suifp registrado
territorio
actualizado

Secretaria de
Educación, Cultura y
Deporte

2018154070022 Recursos propios

$ 99.700.000,00

sujeto a ajustes suifp registrado
territorio
actualizado

Secretaria de
desarrollo Económico,
Competitividad y
Asuntos Ambientales.

2018154070023 Recursos propios

$ 24.000.000,00

sujeto a ajustes suifp registrado
territorio
actualizado

Secretaria de
Educación, Cultura y
Deporte

2018154070024 Recursos propios

TERMINADO Y
LIQUIDADO

20181104906

31/07/2018

105678

TERMINADO Y
LIQUIDADO

20181105014

04/08/2018

08/03/2018

11/08/2018

Apoyo a la realizacion de
eventos para la integracion de la
comunidad en el mejoramiento
de la calidad educativa y
23/07/2018
promoción de los programas
academicos de educación
superior en el municipio de Villa
de Leyva

20181105150

Secretaría de
Infraestructura y
Obras Fisicas

sujeto a ajustes suifp registrado
$ 21.800.000,00
territorio
actualizado

113824

TERMINADO Y
LIQUIDADO

sujeto a ajustes suifp registrado
territorio
actualizado

Estudios para realizar los ajustes a
la actualizacion del plan de
saneamiento y manejo de
06/06/2018 vertimientos teniendo en cuenta los
requerimientos de la autoridad
ambiental para el municipio de villa
de leyva

Dotación de instrumentos
musicales para la banda de
marcha de la institucion
19/04/2018
educativa técnica y académica
Antonio Nariño del municipio de
Villa de Leyva

133590

$ 1246.366.387,00

Construccion de sistemas de
recoleccion de aguas lluvias
para el sector agropecuario del
municipio de villa de leyva

sujeto a ajustes suifp registrado
territorio
actualizado

registrado
actualizado

TERMINADO Y
137961
LIQUIDADO

20181105287

17/08/2018

Adquisición de equipos de
computo para las instituciones
14/08/2018
educativas oficiales del
municipio de villa de leyva

TERMINADO Y
LIQUIDADO

20181105566

29/08/2018

28/08/2018

140748

135738 EN EJECUCION

131197

TERMINADO Y
LIQUIDADO

20181105681

01/09/2018

132827 EN EJECUCION

139017

138528

138352

TERMINADO Y
LIQUIDADO

2019

TERMINADO Y
LIQUIDADO

148067 EN EJECUCION

ETAPA
139260 PRECONTRACT
UAL

20181105925

12/09/2018

sujeto a ajustes suifp registrado
$ 74.508.280,00
territorio
actualizado

Secretaria de
Educación, Cultura y
Deporte

Recursos propios SGP (Propósito
2018154070025
general de libre
destinación)

$ 43.323.368,96

sujeto a ajustes suifp registrado
territorio
actualizado

Secretaria de
Educación, Cultura y
Deporte

2018154070026 Recursos propios

Pavimentación primera etapa de
02/08/2018 las vías urbanas de la malla víal
del municipio de Villa de Leyva

$ 495.393.765,16

sujeto a ajustes suifp registrado
territorio
actualizado

Secretaría de
Infraestructura y
Obras Fisicas

2018154070027 Recursos propios

Adquisicion de elementos
hospitalarios para los servicios
de atencion del parto obstetricia
de la ESE Hospital San
11/07/2018
Francisco e inplementos para la
atencion a primera infancia,
programa medio familiar para el
municipio de Villa de Leyva.

$ 37.417.000,00

sujeto a ajustes suifp registrado
territorio
actualizado

Secretaría de
desarrollo social y
comunitario

2018154070028

Restitucion de la cubierta de la
18/07/2018 casa del primer congreso en el
municipio de Villla de Leyva

$ 166.549.289,60

sujeto a ajustes suifp registrado
territorio
actualizado

$ 11.350.000,00

sujeto a ajustes suifp registrado
territorio
actualizado

$ 27.500.000,00

sujeto a ajustes suifp registrado
territorio
actualizado

ESVILLA

2018154070031

$ 21.740.000,00

sujeto a ajustes suifp registrado
territorio
actualizado

Secretaría de
Educación, Cultura y
Deporte

2018154070032 Recursos propios

$ 8.000.000,00

sujeto a ajustes suifp registrado
territorio
actualizado

Secretaría General y
de Gestión
Administrativa

SGP Proposito
2018154070033 General Libre
Inversión

Secretaría de
Infraestructura y
Obras Fisicas

2018154070034 Recursos propios

18/08/2018

20181105880

11/09/2018

16/08/2018

20181106330

27/09/2018

15/08/2018

29/09/2018

21/08/2018

Optimizacion de los ambientes
escolares de las instituciones
educativas oficiales del
municipio de villa de leyva

Capacitación a docentes del
Municipio de Villa de Leyva
Adquisición de motobomba de
3" y dos tanques de
almacenamiento de agua de
10.000 litros cada uno, para la
vereda ritoque sector alto del
municipio de villa de Leyva.
Dotación de uniformes para la
escuela de musica santa maria
de leyva del municipio de villa
de leyva
Implementación plan
institucional de capacitación
2019 en el municipio de villa de
leyva
Construccion de tanque de
almacenamiento, red de
conduccion, caseta de
operaciones y cerramiento
perimetral del pozo profundo
ubicado en la vereda centro del
municipio de villa de leyva

falta documentos de
legalizacion del
$ 672.472.887,57
predio, memorias de
calculo

En
actualización

Secretaría de
Infraestructura y
Obras Fisicas
Secretaría de
Educación, Cultura y
Deporte

SGP - Primera
infancia

2018154070029 Recursos propios

2018154070030 Recursos propios

SGP Agua potable y
saneamiento basico

151660

150106

151031

2019

TERMINADO Y
LIQUIDADO

TERMINADO Y
LIQUIDADO

145851

164853

Apoyo para la evaluacion y
articulacion en el proceso de
implementacion del modelo
integrado de planeacion y
17/10/2018
gestion -MIPG- con los demas
sistemas de gestión de la
entidad en el municipio de villa
de leyva

20181107238

20181107118

20181106591

TERMINADO Y
LIQUIDADO

$ 45.000.000,00

sujeto a ajustes suifp registrado
territorio
actualizado

Secretaría General y
de Gestión
Administrativa

2018154070044 Recursos propios

02/11/2018

09/10/2018

Fortalecimiento,Organización y
desarrollo de los juegos de
integración del sector rural 2018
del municipio de Villa de Leyva

$ 20.000.000,00

sujeto a ajustes suifp registrado
territorio
actualizado

Secretaría de
Educación, Cultura y
Deporte

2018154070045 Recursos propios

27/10/2018

Adquisición de equipos y
menaje para dotación de
15/10/2018 restaurantes de las instituciones
educativas oficiales del
municipio de Villa de Leyva

$ 70.599.800,00

sujeto a ajustes suifp registrado
territorio
actualizado

Secretaría de
Educación, Cultura y
Deporte

2018154070046 SGP Educación

09/10/2018

Formulación politica pública de
equidad de genero para las
19/09/2018
mujeres del municipio de Villa
de Leyva

$ 45.500.000,00

sujeto a ajustes suifp registrado
territorio
actualizado

Secretará de
Desarrollo social y
comunitario

cofinanciado (22%
municipio-recursos
propios, 78%
universidad
2018154070046
pedagógica y
tecnológica de
colmbia-seccional
chiquinquirá)

13/12/2018

Asistencia técnica para ejecutar
el programa de desinfección,
intervención química y/o
fumigación y desratización,
11/12/2018 lavado y desinfección de
tanques aéreos de
almacenamiento de agua
potable en la administración
municipal de Villa De Leyva

$ 19.800.000,00

sujeto a ajustes suifp registrado
territorio
actualizado

Secretaría General y
de Gestión
Administrativa

2018154070051 Recursos propios

Suministro de complementacion
alimentaria durante la jornada
acdémica a los estudiantes de
8/10/2018 las instituciones educativas
oficiales durante el calendario
escolar 2019 en el municipio de
villa de leyva

149891

sujeto a ajustes suifp Registrado
$ 1.172.120.374,00
territorio
actualizado

Secretaría de
Educación, Cultura y
Deportes

Cofinanciado con
recursos de la
2018154070038
gobernacion (80%) y
del municipio (20%)

100900

Fortalecimiento del archivo
13/02/2018 central de la alcaldía de villa de
leyva

$ 93.000.000,00

sujeto a ajustes suifp Registrado
territorio
actualizado

Secretaría General y
de Gestión
Administrativa

2018154070039 Recursos propios

150384

Prestación de servicios de
transporte escolar para los niños
10/10/2018 matriculados en las instituciones
educativas públicas del
municipio de villa de leyva

$ 235.118.954,00

sujeto a ajustes suifp Registrado
territorio
actualizado

Secretaría de
Educación, Cultura y
Deportes

2018154070040 Recursos propios

150871

Implementación del plan de
gestión integral de residuos
12/10/2018
solidos del municipio de villa de
leyva

sujeto a ajustes suifp Registrado
$ 375.228.700,00
territorio
actualizado

Secretaría de
Desarrollo Económico,
Competitividad y
Asuntos Ambientales

2018154070042 Recursos propios

150818

18/10/2018

Asistencia técnica directa rural
para pequeños y medianos
productores de conformidad con
12/10/2018 lo dispuesto en las politicas
establecidas por el minicterio de
agricultura y desarrollo rural en
el municipio de villa de leyva

sujeto a ajustes suifp Registrado
$ 144.173.875,20
territorio
actualizado

Secretaría de
Desarrollo Económico,
Competitividad y
Asuntos Ambientales

2018154070043 Recursos propios

21/11/2018

Remodelación de baterias
sanitarias de la sede anexa
perteneciente a la institución
12/11/2018
educativa técnica y académica
antonio nariño del municipio de
Villa de Leyva

sujeto a ajustes suifp Registrado
territorio
actualizado

Secretaría de
Educación, Cultura y
Deportes

2018154070048 Recursos propios

sujeto a ajustes suifp Registrado
territorio
actualizado

Secretaría de
Planeación y
Ordenamiento
Territorial

Recursos propios ($
71.566.121,30) - SGP
2018154070049 Agua Potable y
Saneamiento Basico
($ 4.557.993,70)

Secretaría de
Desarrollo Económico,
Competitividad y
Asuntos Ambientales

2018154070050 Recursos propios

157275

20181106844

20181107679

$ 62.434.842

158465

Construcción primera fase de
unidades sanitarias en el área
16/11/2018
rural del municipio de Villa de
Leyva

$ 76.124.115

159584

Mantenimiento y remodelación
de las instalaciones del terminal
21/11/2018
de transportes del municipio de
Villa de Leyva

sujeto a ajustes suifp Registrado
$ 85.750.220
territorio
actualizado

20181107707

22/11/2018

Construccion de andenes en
adoquin en la avenida
28/09/2018 circunvalar entre calles 13 y 15:
transversal 10 entre calles 10 y
9 del municipio de villa de leyva

148007

Reconstrucción, adecuación y
reposición de alcantarillado
12/09/2018
sanitario del barrio los olivos del
municipio de villa de leyva
Construccion de la segunda
etapa de la escuela sabana,
18/04/2018
vereda sabana del municipio de
villa de leyva

144326

113539

Pavimentación articulada en
03/10/2018 vías urbanas del Barrio Galán
en el municipio de Villa de Leyva

148797

154473

170291

20191100163

12/01/2019

Apoyo A la Secretaria general y
gestion administrativa en todo lo
concerniente a los proyectos de
30/10/2018
Tecnologias de la Informacion
TI, en el municipio de Villa De
Leyva
Apoyo al funcionamiento de la
Secretaría de Educación,
01/01/2019
Cultura y Deportes del Municipio
de Villa De Leyva

155351

Apoyo para la gestión integral
1/11/2018 del riesgo de desastres en el
municipio de Villa De Leyva

170451

Apoyo para el funcionamiento
de la Secretaría de Planeacion
02/01/2019
en el municipio de Villa De
Leyva

150100

Apoyo al funcionamiento de la
09/10/2018 secretaría de gobierno en el
municipio de Villa De Leyva

140628

Pavimentación de las vías
28/08/2018 urbanas de la malla vial del
municipio de Villa De Leyva

$ 184.999.853,70

sujeto a ajustes suifp Registrado
territorio
actualizado

Secretaría de
Infraestructura y
Obras Fisicas

2018154070035 Recursos propios

$ 228.535.108,96

sujeto a ajustes suifp Registrado
territorio
actualizado

Secretaría de
Infraestructura y
Obras Fisicas

2018154070036 Recursos propios

$ 149.036.165,90

sujeto a ajustes suifp Registrado
territorio
actualizado

Secretaría de
Infraestructura y
Obras Fisicas

2018154070037 Recursos propios

$ 173.170.478,47

sujeto a ajustes suifp Registrado
territorio
actualizado

Secretaría de
Infraestructura y
Obras Fisicas

2018154070041 Recursos propios

$ 175.976.000,00

sujeto a ajustes suifp Registrado
territorio
actualizado

Secretaria General y
de Gestión
administrativa

2019154070001 Recursos propios

$ 72.155.050,00

sujeto a ajustes suifp Registrado
territorio
actualizado

Secretaría de
Educación, Cultura y
Deportes

2019154070002 Recursos propios

$ 332.612.000,00

sujeto a ajustes suifp Registrado
territorio
actualizado

Secretaría de
Gobierno, seguridad y
convivencia ciudadana

2019154070003 Recursos propios

Secretaría de
Planeación y
Ordenamiento
Territorial

2019154070004 Recursos propios

Secretaría de
Gobierno, seguridad y
convivencia ciudadana

2019154070005 Recursos propios

Secretaría de
Infraestructura y
Obras Fisicas

2019154070006 Recursos propios

sujeto a ajustes suifp Registrado
$ 135.245.716,00
territorio
actualizado

$ 65.830.000,00

sujeto a ajustes suifp Registrado
territorio
actualizado

La ejecucion del
proyectos sera por
tramos, por lo tanto al
Registrado
$ 2.343.243.528,00 avance fisico y
actualizado
financiero se le hará
seguimiento por
tramos

171403

Apoyo PROFESIONAL,
TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y
DE MANO DE OBRA A LA
05/01/2019 SECRETARÍA DE
INFRAESTRUCTURA Y OBRAS
FÍSICAS del municipio de Villa
De Leyva

171354

Apoyo al funcionamiento del
04/01/2019 Vivero del municipio de Villa De
Leyva

174024

16/01/2019

170702

03/01/2019

175770

173531

20191100537

26/01/2019

22/01//2019

15/01/2019

Apoyo al funcionamiento de la
Secretaría de desarrollo
económico, competitividad y
asuntos ambientales en el
municipio de Villa de Leyva
Optimización de los procesos
administrativos realizados en la
Biblioteca Municipal de Villa De
Leyva
Mejoramiento DE LOS INDICES
DE PARTICIPACIÓN DE LOS
DIFERENTES GRUPOS
POBLACIONALES EN
ACTIVIDADES FISICAS Y
DEPORTIVAS EN EL
MUNICIPIO DE Villa De Leyva
Fortalecimiento DE EVENTOS
CULTURALES Y
CONMEMORATIVOS EN EL
MUNICIPIO DE Villa De Leyva
Villa De Leyva
Apoyo para el funcionamiento
de la Secretaría de Desarrollo
Social y Comunitario en el
municipio de Villa De Leyva Villa
De Leyva

Secretaría de
Infraestructura y
Obras Fisicas

2019154070007 Recursos propios

sujeto a ajustes suifp Registrado
$ 46.497.600,00
territorio
actualizado

Secretaría de
desarrollo Económico,
Competitividad y
Asuntos Ambientales

2019154070008 Recursos propios

faltan documentos de
solicitud de
soporte y ajustes
información
presupuestales de
mga
actividades

Secretaría de
desarrollo Económico,
Competitividad y
Asuntos Ambientales

2019154070009 Recursos propios

$ 47.700.000,00

sujeto a ajustes suifp Registrado
territorio
actualizado

Secretaría de
Educación, Cultura y
Deportes

2019154070010 Recursos propios

$ 251.236.000,00

sujeto a ajustes suifp Registrado
territorio
actualizado

Secretaría de
Educación, Cultura y
Deportes

2019154070011

$ 161.000.000,00

sujeto a ajustes suifp Registrado
territorio
actualizado

Secretaría de
Educación, Cultura y
Deportes

2019154070012 Recursos propios

$ 127.393.170,00

sujeto a ajustes suifp Registrado
territorio
actualizado

Secretaría de
Desarrollo Social y
Comunitario

2019154070013 Recursos propios

$ 159.890.400,00

sujeto a ajustes suifp Registrado
territorio
actualizado

SGP - propósito
general deporte

170536

20191100635

31/01/2019

Prestación DE SERVICIOS
PROFESIONALES Y DE
APOYO A LA GESTIÓN PARA
EL SOPORTE Y
ACTUALIZACIÓN DEL
SOFTWARE DE
02/01/2019
CONTABILIDAD, TESORERÍA,
PRESUPUESTO, IMPUESTO
PREDIAL E INDUSTRIA Y
COMERCIO, NÓMINA Y
ALMACÉN E INVENTARIOS
Villa De Leyva

176078

20191100639

01/02/2019

Apoyo a los jóvenes que cursan
23/01/2019 estudios superiores del
Municipio de Villa De Leyva

$ 96.000.000,00

sujeto a ajustes suifp Registrado
territorio
actualizado

Secretaría de
Infraestructura y
Obras Fisicas

2019154070015 Recursos propios

06/02/2019

Apoyo a las actividades de
promoción turística en los
24/01/2019
puntos de información turística
del municipio de Villa De Leyva

$ 83.985.580,00

sujeto a ajustes suifp Registrado
territorio
actualizado

Secretaría de Turismo

2019154070016 Recursos propios

Mejoramiento DE LOS ÍNDICES
DE PARTICIPACIÓN DE LOS
DIFERENTES GRUPOS
25/01/2019 POBLACIONALES EN
ACTIVIDADES DE
FORMACIÓN MUSICAL EN EL
MUNICIPIO DE Villa De Leyva

$ 221.964.000,00

sujeto a ajustes suifp Registrado
territorio
actualizado

Secretaría de
Educación, Cultura y
Deportes

2019154070017 Recursos propios

$ 360.286.757,00

sujeto a ajustes suifp Registrado
territorio
actualizado

Secretaría de
Desarrollo Social y
Comunitario

2019154070018 Recursos propios

Secretaría de
Infraestructura y
Obras Fisicas

2019154070020 Recursos propios

Secretaría de
Desarrollo Social y
Comunitario

2019154070021 Recursos propios

176327

176700

135678

178045

20191100766

Apoyo A LA ATENCIÓN
INTEGRAL AL ADULTO
MAYOR Y PERSONAS EN
01/08/2018
SITUACIÓN DE
DISCAPACIDAD EN EL
MUNICIPIO DE Villa De Leyva
Estudios DISEÑOS PARA EL
PUENTE VEHICULAR
UBICADO EN LA VÍA VILLA DE
30/01/2019 LEYVA – GACHANTIVÁ
SOBRE LA QUEBRADA
BERNAL DEL MUNICIPIO de
Villa De Leyva
Apoyo a programas de atención
a la poblacion vulnerable en el
municipio de Villa de Leyva

$ 15.488.000,00

sujeto a ajustes suifp Registrado
territorio
actualizado

Secretaría de
Hacienda

2019154070014 Recursos propios

soporte técnico suifpRegistrado
$ 21.658.000,00 territorio - 2 codigos
actualizado
bpin

sujeto a ajustes suifp Registrado
territorio
actualizado

181904

14/02/2019

174683

17/01/2019

181132

20191101123

12/02/2019

Suministro de combustible y
mantenimiento para la
maquinaria pesada y parque
auto motor del municipio Villa
De Leyva
Suministro DE MATERIALES
Eléctricos PARA
MANTENIMIENTO DEL
ALUMBRADO PUBLICO DEL
MUNICIPIO DE Villa De Leyva
Apoyo PARA EJECUTAR LAS
ACTIVIDADES DEL PLAN DE
INTERVENCIONES
COLECTIVAS PIC 2019,
SEGÚN LAS CONDICIONES
TÉCNICAS, LINEAMIENTOS Y
METAS DEFINIDAS EN EL
PLAN DE ACCIÓN DE SALUD
(PAS) Y SALUD PUBLICA. Villa
De Leyva
Estudios Y DISEÑOS PARA LA
AMPLIACIÓN Y MEJORA A LA
CASA MUNICIPAL DEL
ABUELO DEL MUNICIPIO DE
Villa De Leyva
SUMINISTRO PARA EL
MANTENIMIENTO DE VÍAS Y
DEL EQUIPAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE VILLA DE
LEYVA

$ 554.229.000,00

sujeto a ajustes suifp Registrado
territorio
actualizado

Secretaría de
Infraestructura y
Obras Fisicas

2019154070022 Recursos Propios

$ 50.000.000,00

sujeto a ajustes suifp Registrado
territorio
actualizado

Secretaría de
Infraestructura y
Obras Fisicas

2019154070023 Recursos Propios

$ 125.502.629,00

sujeto a ajustes suifp Registrado
territorio
actualizado

Secretaría de
Desarrollo Social y
Comunitario

2019154070024 SGP - Salud

Sujeto a ajustes suifp - Registrado
territorio
actualizado

Secretaría de
Desarrollo Social y
Comunitario

2019154070025 Recursos propios

$ 197.994.000,00

Sujeto a ajustes suifp - Registrado
territorio
actualizado

Secretaría de
Infraestructura y
Obras Fisicas

2019154070026 Recursos propios

149919

08/10/2018

179333

04/02/2019

126300

20/02/2019

Fortalecimiento de los Procesos
de formación cultural en áreas
como Teatro, Audiovisuales,
poesía, danzas, artes plásticas,
16/06/2018
intercambio Cultural y otras
áreas plásticas en las zonas
urbanas y rurales del municipio
de Villa De Leyva

$ 92.000.000,00

Sujeto a ajustes suifp - Registrado
territorio
actualizado

Secretaría de
Educación, Cultura y
Deportes

2019154070027 Recursos propios

$ 242.600.000,00

Sujeto a ajustes suifp - Registrado
territorio
actualizado

Secretaría de
Educación, Cultura y
Deportes

2019154070028

$ 41.961.900,05

Sujeto a ajustes suifp - Registrado
territorio
actualizado

Secretaría de
Educación, Cultura y
Deportes

2019154070029 Recursos propios

20191101127

185025

20191101578

08/03/2019

Mejoramiento DE LOS INDICES
DE PARTICIPACIÓN DE LA
COMUNIDAD EN EVENTOS Y
28/02/2019
PROGRAMAS DEPORTIVOS
en el municipio de Villa De
Leyva

180582

20191101577

09/03/2019

Mejoramiento y dotación de los
09/02/2019 diferentes escenarios deportivos
del municipio de Villa De Leyva

SGP Propósito
General Deporte

183824

20191101589

08/03/2019

Optimización DE LOS AMBIENTES
ESCOLARES DE LAS
22/02/2019 INSTITUCIONES EDUCATIVAS
OFICIALES DEL MUNICIPIO DE
Villa De Leyva

Fortalecimiento de la actividad

183936

20191102180

02/04/2019

23/02/2019 cultural y tradiciones con arraigo en
el municipio de Villa de Leyva

189492

20191102194

02/04/2019

191444

20191102530

13/04/2019

198175

Prestación de SERVICIOS DE
HOGAR DE PASO PARA
BRINDAR ATENCIÓN INTEGRAL
A LOS NIÑOS, NIÑAS Y
ADOLESCENTES QUE SE LES
21/03/2019
ADELANTE PROCESO DE
RESTABLECIMIENTO DE
DERECHOS A CARGO DE LA
COMISARIA DE FAMILIA DEL
MUNICIPIO DE Villa De Leyva
Fortalecimiento al programa de
incentivos a los estudiantes con
30/03/2019
mejor desempeño académico en el
municipio de Villa de Leyva
Adecuación segunda etapa de la
07/05/2019 villa deportiva del municipio de Villa
De Leyva

192336

20191102942

07/05/2019

Elaboración PROYECTO TÉCNICO
PARA LA CONSTRUCCIÓN DE
COLECTORES
ALCANTARILLADO SANITARIO
TRAMOS QUEBRADA BERNAL,
03/04/2019
QUEBRADA LA PALMA Y
CONTINUACIÓN DEL COLECTOR
DEL RÍO LEYVA, SEGÚN METAS
ESTABLECIDAS EN EL PSMV DE
Villa De Leyva

172064

20191102941

08/05/2019

09/01/2019

195930

20191102987

08/05/2019

Apoyo al desarrollo de actividades
tendientes a promover la educación
ambiental en el municipio de Villa
De Leyva
Apoyo A LA REALIZACIÓN DE
EVENTOS GRUPALES EN
BENEFICIO DE LAS FAMILIAS
24/04/2019 CAMPESINAS, DÍA DEL
CAMPESINO Y FERIAS
AGROPECUARIAS EN EL
MUNICIPIO DE Villa De Leyva

Sujeto a ajustes suifp - Registrado
territorio
actualizado

Secretaría de
Educación, Cultura y
Deportes

2019154070030 Recursos propios

Sujeto a ajustes suifp territorio, variacion
presupuestal y
Registrado
$ 91.893.130,00
ajustye de metas de actualizado
producto conforme
ejecución

Secretaría de
Educación, Cultura y
Deportes

2019154070031 Recursos propios

$ 147.680.475,76

$ 12.000.000,00

Sujeto a ajustes suifp - Registrado
territorio
actualizado

Secretaría de Gobierno,
seguridad y convivencia
ciudadana

2019154070032 Recursos propios

$ 64.538.976,36

Sujeto a ajustes suifp - Registrado
territorio
actualizado

Secretaría de
Educación, Cultura y
Deportes

2019154070033 Recursos propios

solicitud de
información
mga

Secretaria de
Infraestructura y Obras
fisicas

2019154070034 Compensaciòn

Sujeto a ajustes suifp $ 15.000.000,00
territorio

Registrado
actualizado

Secretarìa de Desarrollo
Econòmico,
Competitividad y
Asuntos Ambientales

2019154070035 Recursos propios

Sujeto a ajustes suifp $ 13.900.000,00
territorio

Registrado
actualizado

Secretarìa de Desarrollo
Econòmico,
Competitividad y
Asuntos Ambientales

2019154070036 Recursos propios

Sujeto a ajustes suifp $ 294.070.000,00
territorio

Registrado
actualizado

Secretarìa de Desarrollo
Econòmico,
Competitividad y
Asuntos Ambientales

2019154070037 Recursos propios

$ 1.123.283.362,00

viabilidad tecnica y
tramites OCAD

Fondo de
Regional - SGR

184604

200184

20191103311

20191103323

23/05/2019

23/05/2019

Implementacion de la nueva
metodologia de focalizacion del
sistema de identificaciòn de
26/02/2019
potenciales beneficiarios de los
programas sociales sisben iv en el
municipio de Villa de Leyva
Adquisicion de equipos y menaje
para dotaciòn de restaurantes de
16/05/2019 las instituciones educativas
oficiales del municipio de Villa de
Leyva

Registrado
actualizado

Secretarìa de Desarrollo
Social y Comunitario

2019154070038 municipio - fonade

$ 23.125.225,00

Sujeto a ajustes suifp territorio

Registrado
actualizado

Secreatrìa de
Educaciòn, Cultura y
Deportes

2019154070039

$ 22.373.481,00

Sujeto a ajustes suifp territorio

Registrado
actualizado

Secretaría de
Infraestructura y Obras
Fisicas

2019154070040 Recursos propios

Sujeto a ajustes suifp territorio, pendiente
Registrado
$ 670.611.912,63 anexar documentos de
actualizado
soporte permisos invias
y corpoboyaca

Secretaría de
Infraestructura y Obras
Fisicas

2019154070041 Recursos propios

Ajustes presupuesto,
solicitud de
horizonte de ejecucion y información
correcciones tecnicas
mga

Secretaría de Desarrollo
Social y Comunitario

2019154070043

$ 23.114.620,00

sujeto a ajustes suifp
territorio

Registrado
actualizado

Secretaría de
Educación, Cultura y
Deportes

Recursios propios
$22.176.693,00- y
cofinanciacion en
2019154070044
especie jusnta de
accion comunal vereda
ritoque - $937927

sujeto a ajustes suifp
territorio

Registrado
actualizado

Secretaría de
Educación, Cultura y
Deportes

2019154070045 Recursos propios

verificacion

Secretaría de
Infraestructura y Obras
Fisicas

Fonpet - SGR para la
implementación del
2019154070046
Acuerdo Final para la
paz
Recuros propios
$30.605,025,54 - y
2019154070047 coofinanciación
acueductos veredales $
16.534.543.15

Construcción de Obras

201646

22/05/2019 complementarias de la cancha sintetica
del municipio de Villa de Leyva

193213

20191103370

25/05/2019

180829

Construccion del puente vehicular
ubicado en la vía Villa de Leyva 08/04/2019 Gachantivá sobre la quebrada
bernal del municipio de villa de
leyva
Mejoramiento y Ampliación de la
infraestructura de la Casa del
11/02/2019
Abuelo en el municipio de Villa De
Leyva

205311

20191103829

13/06/2019

Mejoramiento en adoquín a un
tramo del acceso principal de la
11/06/2019 institución educativa - vereda
ritoque del municipio de Villa De
Leyva

204324

20191103836

14/06/2019

Capacitación a docentes de basica
06/06/2019 secundaria y educación media del
municipio de villa de leyva

$ 6.350.000,00

Mejoramiento De vías Terciarias en
04/04/2019 las Veredas Capilla y Cardonal del
Municipio de Villa De Leyva

$ 1.025.092.112,00

192542

199726

20191103832

13/06/2019

199120

20191103830

13/06/2019

207085

20191104074

22/06/2019

Apoyo Para el mejoramiento de la
infraestructura del Acueducto de la
Vereda Sabana (Arcasa),
14/05/2019 Acueducto de la Vereda Llano
Blanco (Mamarramos) y acueducto
capilla sector II del Municipio de
Villa De Leyva
Fortalecimiento A LA
PRODUCTIVIDAD Y SANIDAD
10/05/2019
DEL SECTOR PECUARIO DEL
MUNICIPIO DE Villa De Leyva
Mejoramiento DEL CAMINO AL
CENTRO DE CARDONAL
SECTOR LA BOCA TOMA, VÍA
19/06/2019
RURAL DE LA VEREDA
CARDONAL DEL MUNICIPIO DE
Villa De Leyva

Recursos propios 82%

Sujeto a ajustes suifp territorio

$ 85.906.641,00

DNP18%

SGP - Alimentacion
escolar

Recursos propios adulto mayor

$ 47.139.558,69

sujeto a ajustes suifp territorio

Registrado
actualizado

Secretaría de desarrollo
Económico,
Competitividad y
Asuntos Ambientales

$11,302,700.00

sujeto a ajustes suifp territorio

Registrado
actualizado

Secretaría de desarrollo
Económico,
Competitividad y
Asuntos Ambientales

2019154070048 Recursos propios

sujeto a ajustes suifp $23,185,500.00
territorio

Registrado
actualizado

Secretaría de
Infraestructura y Obras
Fisicas

Recursos propios $
21.080.900.00 - Junta
2019154070049 de acción comunal
vereda cardonal $
2.104.600.00

207180

20191104225

03/07/2019

Apoyo EN EL DESARROLLO DE
LAS FESTIVIDADES
CULTURALES ORGANIZADAS
19/06/2019
POR EL MUNICIPIO Y LA
CORPORACIÓN CORFIESTAS
DEL MUNICIPIO DE Villa De Leyva

209886

20191104386

09/07/2019

Diseño de la política pública
04/07/2019 Cultural del Municipio de Villa De
Leyva

210918

207359

20191104532

20191104881

17/07/2019

Apoyo A LA REALIZACIÓN DE
EVENTOS PARA PROMOCIÓN DE
10/07/2019 LOS PROGRAMAS ACADÉMICOS
DE EDUCACIÓN SUPERIOR EN
EL MUNICIPIO DE Villa De Leyva

31/07/2019

Adecuación y mejoramiento de la
infraestructura de los
establecimientos educativos de en
20/06/2019 las escuelas, Luis Carlos Galán,
Sabana, Cardonal, llano blanco,
san roque en el municipio de Villa
De Leyva

$178,135,450.00

sujeto a ajustes suifp territorio

Registrado
actualizado

Secretarìa de
Educaciòn, Cultura y
Deportes

2019154070050 Recursos Propios

$35,000,000.00

sujeto a ajustes suifp territorio

Registrado
actualizado

Secretarìa de
Educaciòn, Cultura y
Deportes

2019154070051 general libre

$2,997,000.00

sujeto a ajustes suifp territorio

Registrado
actualizado

Secretarìa de
Educaciòn, Cultura y
Deportes

2019154070052 Recursos Propios

$21,209,065.00

sujeto a ajustes suifp territorio

Registrado
actualizado

Secretarìa de
Educaciòn, Cultura y
Deportes

2019154070053 Recursos Propios

SGP - Propósito
destinación

